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-. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mes, 1 peseta óO eéntimos.-Tres meses, 3 pese tas óO céntimos en Eapaña pa
ca.ndo on la Administraoión, gir ando ésta 4 pesetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: .lilAYOR, 42, PRAL. rI PRECIOS DE LOS AfiUNCI OS 
Adminlatraolón; Srer S '1 L Y BENET, Mayor, 19. Los snscriptores. . 6 c6ntimos por llnea en la t." plan:. v 26 c6ntimoa en la 1." 

'l'ros meses, 8 ptas.-Seis meses, 1ó id.-Un alio, 2ó id. en Ultramar y Extranjuo. 
Pago antioi¡11>.do en meté.lieo, sellos 6 libranza.s. 

Los originalea tlehen tliri~irse "''" .,,,n al vir&ctor. 
To<lo lo referent& lt. auscrq•·:'':r t , ¡,nuncitls, 1t. los Sros. Sol y Bonet, Imprenta 

Los no ¡¡useriptores. 10 • • 30 • • 
Los comunica.dos il. preeios convonoionales.-Esquelas de defunción ordin11.rias 
pta.s., de ma.yor ta.maño de 10 il. 60.-Contratos espeeiales para. los anunoiantoa y Librerla, Mayor, 19. • 

, 
FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

COMPAÑIA D .. L l~ERRO·CARRIL 
DE 

Lérida a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FOR MACIÓN 

EMISIÓN UNIC A 

D' E 

n 2 • o o o acciones de 5 o o pesetas 
PagÒ dc dividcndos pasivos: 
15 pot• 100 el estat· ~u~ct·ita:; ïOOO accio

ne:;, deuic{utòo~c el impo1'le de e:;te di viuen-· 
do a la con:;titución del depó:;ito pre\Ïo para 
!;Olicitat· la :ml.la~ta. 

15 pot• 100, inmediatamente despues de 
bl en ida la concc:;ión. 

ïO po1· 100 eu í dividendos dc 10 por 100 
cada uno, del.licndo mediat· poe lo mcnos 
u·cs me:>CS entre cada dividendo. 

Si"ho se ohtuvict·a. la conccsión, se dc
volvcré. lnlc$rO à lo:> accionistas el importe 
del ~~·imet· dlVIdendo Jesembolsado. 

E:;tc fct•t•o-can·il, cuyo ll'a)·ecto desde 
Lét•ida a la l't'Ol. te l a ft•ancesa, tlene la lo u· 
gitud de 156 kilómet, os , tiene por objeto fa
cilitar la comunicación entre las prona
cia., del \itor·al mcditet·raneo y del centro 
de E:;pai'la con lo:> departamenlo::; fra~ce::;es 
del Mcdiodia v con Paris, es una secc1ón de 
la g11m ,¡a irÏlèi'COntincntal París-Cartage
na-Oré.n. 

El ah,·c,·iar con::;ideral.llemc nte el t·eco
t•t·ido, lc ascgn,·a un trúfico con:;idc ral.lle de 
met·cancia:; y viajet·o;,, adcm:b del inmcn::;o 
de:;at•t•o ilo r¡ue à :;u fa\·or han de tomat· la:; 
numer·a.;; r•i r¡ucza:; ~ue en mi net•ia y ¡n·oduc
to::; forcstales posce la. t•egión ::;ubpircnúica 
cenll·al 

Esta. lin<:a esta a;;torizacla po1· la lcy 
dc 23 dc Julto de l88U y convenia:; inlc i'IIU
cional<\s cuu·c Espaiia y Fran eia de 13 uc 
Fcbrc1·o dc U~t!:l y ;.~u Je Ab1·il de 18!J1.. 

Ticne otor¡p.da. po1· el Gol.lic t·no cs paiiul 
una st;u\·cuci•'Jn po1' kilómctt·o d e üO.O<lU pc
!;ctas y de ou•a;; 40.000 como anticipo. 

Las su:;ct·ipcione:!. se reciben on las ofi
dnas del Corníté cjecutivo de la Juuta Gc::;
tot·a, in::;talarla:; en el Pa.lacio de la Dipu t:lci ti u 
p•·ovincial, y en lo~ comitès dc pat•tido. 

En la:; mi:; mas oficina:;, de 12 a 1, y de 
6 a 9 se facilitaran pt•o:;pecto::; y cuan tu~ 
datos y noticia:; pueda11 inlct·e:;ar. 
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Casa de salud de S. Nicolas de Bari.--LERIDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. 
Gabinete especial 

para el tratamien

to de ENFERME

DAD ES del e:;ló-

mago. 

Pneumoterapla 

aplicada. ñ la cu

ración de la bt·on

quitis ct·ónica., as

ma, coqueluche, ti· 

ais puI mon a r y 

otro¡¡ padecimien

tos del aparato res

piratorio 

Clinlca especial 

de enfcrmedades 

de niiíoa. 

Francisco Gómez e-
Consultorio Mèdico 

HO RAS 

de 11 ú 1 ydc4a6. 

Grati:; :i. los po

bres los juC\'e:; por 

¡a tarde. 

A&istencia a partos 
llabitacioncs in

depeudicnlc:;, des

tina.das ex el u~iva

mente a c:;le ol.ljc

to y a las en ferme

dades propias de la 

muger. 

Sala de opcra

cione~. dotada de 

lo.; media:; indi;;

peusa.bles a la ma.,¡ 

completa asepsia. 

Habitacionea de 1.' y 2.• clase. Alimenlación apropiada 8. las necesidades especiales de 
a.~a enf¡¡¡•mo. 

P. L N A.---Zaragoza 
QttCI'ÍCtHlo cutTc.~p•Jlld ·r nl ru,·ot' cada día m<'ts Ct\!Ciettlc dt•l pú t !ico, fundado en la Lon

dnc.l dc eslc chocolalc, se hn di..::.pucslo <ruc cudu paquc~c vuya neúmpuüaclo de unas mag
níflctts muiíccas al ct'cmo. de clcguncia suma y dibujo esmcrado, pa t'a que pucdan los 
niiios formar con elias vat·iaclns colecciones, a cuyo efcclo llevan la corresponcliente nu
mcr·ación, clebiéndose tenor en cuenla quo el 11úmero del vestido y sombrero soa igual al 
de la figura. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO I 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curac16n n\p1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las nonvalescencias. 
Es el mcjor rcconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general 
Precio de lo. botella 3'50 ptas. 

1 l\lADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad l•'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De >'enta: En Balaguer, D. JOSÉ GHA.ELLS, TrciJ!p, l!'ARMACI.d.. DE SOLÉ.
Pons, l•'AlUlACL\DEALEU.-Túrrcga, D. JUAN C.J..l::>ALS.-En Lérida en casa dol 
autor, S. Antonio, 1:3, LERIDA. 

~ Ferrari :>-< 

Su gobi!leLe :,I t- ul 1•1u •·h ierlo pu 
r·o cousultas y ope1 nci o n r~s 

Plaza Connstitución A 
. ~ 35, Lérida. ~:fi 

S
SE NECESITA~ DOS APHE:."'I>IZAS 

modistas que sepon olga de llor· 
du r·. 

Info¡·morún en lo Impl'ento de 
este pel·it1dico. 

~ 

Compañía francesa de seguros 
contra incendios 

FU NDADA E N 1828 
Reconocida en España por R6al Orden. 

E:> la Compaiiía, la pt·imet•a de las Com· 
paiiías ft·;m t:e:;a:; de ~egut·o:; coutra incen
dio:; pOt' la imporlaucia dc su cartera, a,;c
gura, ademús del t•ie~go del iuccndío, los 
daüos q nc pueda.n ocasionat· la caid a del 
t•avo, explosión del GAS de aluml.lt·ado, del 
VAPOR, dc la UINAl\llTA y OTHO.::> E:X.
PLOSIVOS. 

Capital r:;ocial. 
Reset·va&. . . 

10 .000.000 ft·a.ncos. 
8.70;).000 » 

Pl'ima~ a l'CCIUit• .. ïU8ï.0:3l:l » 

Total de garantiu~. 

Capitalc:; ascgurados. 15.1~ï.ïl3 :H3 • 
Sinic,lro:; pugado:;. . • 19.tOOO.OOO , 

SucUt·sal Espaiiola Barcelona, Pasco dc 
Colón y calle de la :\lct•ced, 20, 2~ ) 2i. 

Dir ctor: E. Gés. 
Subdirectores en Lcl'ida: S1·. D. Juan 

Tot•t·cns -Caballero:;, 15. 
Cervera: Sr. D. Art u ro Bové,-Mayor 60. 
S~ rt: Sr. D. Domingo Pla. 
T1·emp: Sr. don Paulo Bastida.-Pe ,·c-

sa.\1, 4. 10-10 

I SE VE!\DE UN RODET-TUL\BI:\'A 
con la~ ¡·uedas y demús occeso
¡·ios propios pora un mol ino ó fó
briea lwriiiero. Darón rnzón, ~10 

U DE 8A.HTOLO.-Lér'ido. 56 

, Agencia @) Central 
I Inspoccion do soguros conlr1 Incendios 

D edicada al arreglo de seguros y 
siniestros1 bajo la representa-

- ción de-

JUAN GOMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac· 

tica en seguros 

Domicilio, Plazl\ Libertad 2, 2. 0 demba.-LÉRIDA 
Pida.nae olroula.rea, S fi rem! ten gratla . 
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U. Can{liuo Jover Salailich 
~ MÉDlCO ~ 

EKFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Posada d el Segre 
I, Se vende 6 lrospnsa dicho esloble-

cimlento. 
Dar·an ruzón, :\Ioyor, 33. 1 

La lucha electoral 
Publica nuestro estimado colega 

El Globo L!ll n.rLiculo, con cuya~ ideas 
estaruos de completo acuerdo. 

Las deficiencias del r égimen par
lamentari o en Espafia.-q u e ya llega. o 

a un grado lastimoso -seran aún ma
yores si los partidos y los bombres 
públicos, cada cual dentro de su es
fem., no guardau una gran correcci6n 
da conducta . 

Pocos 6 mucbos, en efecto, los 
caodidatos de oposici6n que lleguen 
a las Cortes deben representar una 
fuerza positiva debida A Sl\ propio 
esfuerzo. 

T!ln malas son las sofisticaciones 
que se usan para formar mayoria, 
como las empleada.s con el fin de 
aumentar !os elemertos de la oposi
ci0n. 

Las acras deben buscu.rse en el 
a¡:oyo de los amigos, no en los des
pu.chos de los ministros 6 en Ja ayuda 
de cstc ó del otro personaje de la si
tuación. 

Contra es e pastel e o es preciso pre
dicar, agrade ó no agrade, a deter
minadas personas. 

Nada de diputados de oposición 
ministeriales, ó de diputu.dos ministe
ri!lles que figuren eu la oposición. 

Cada cual con los 'luyos, y Cr isto 
con todos . 

EI sistema de eiertas compln.cen
cias y componendas, no solo bace 
daüo al sistema, sino al prestigio de 
los partidos y ú la autoridad de los 
hom bres. 

Cada dia esta m!\s extendida la 
idea de -que las elecciones son una 
fars!l, y de que representau unaco· 
media los par tidos polí ticos. 

En esto hay exageracióu, pero es 
indudu.ble que existeu fiaqueZ!lS y 
corruptelas que hacen inmeuso daüo 
a todos. 

Por all! incl ns o se ha di eh o que el 
Sr. Sagasta, de acuerdo con el go 
bierno, tiende su manto protector à 
t.dgunos ca.ndidu.tos de su partido y 
abandona fi. otros. 

El r umor es falso de toda falsa· 
d!ld. 

El '3r Sagasta es perfectamente 
extraüo à tales corubinaciooes, que 
estima como altameute peruiciO!J,tS. 

Prefiere que salgan 40 diputauos 
liberal es con medi os propios, a que 
resulten tr iunfa11tes 80 por la ucne
volencia. del gobierno. 

No puede bacer ademas dis t¡11ción 
el Sl'. Sn.gasta entre sus amigos, por 
que todos lo pareceu igualmeule dig· 
nos. 

De El Coneo. 

"- • I 72 zr:aa 

Valle de Aran 
II[ Y ÚLTDIO 

¿Puede coL. pararse este valle con 
los de Andorr<l., en Cl.l.talufia.? En m0· 
do alguno . El Valle d& Aran es rico: 
los de Andorra pobres. Alli se cose
chan cereales y otros frutos: en el 



EL PALLARESA 

segundo punto no bay mAs productos r.ln muy pronto vinos de bermoso co· 
que taba.co, c0les, pata tas y pastos: lor, frutado:. y suficien temen te san os. 
el tabaco, que en tra.n lt·andulen ta- Los pre<..:ios que dom i nan son los 
mento en Iu. provincia de IAridt~; las e;iguicutes: bhtn<.;os de Huelva, 1.1. 
e des y pa.tu.tas, alimento dc los nl\- 1\Iu.ncha y V1\lencia dc 11° a 14° dc 
turales del terreuo, y los pasto~; cou 27 a 34 francos hectólitro; rojos de 
destino A lns crii\S y recrlas de gant\ Aragón y lluesca. dc 13'1 ú H 0 dc ~9 
do!l vacuno, !anar y mular; con los ¡ ¡\ 36 fres ; Riojas 11° a 12° dc 28 ú 
cun.lcs httu solido hn.ccr los de Ando · 34 fres ; Alic¡:~outes 14° de 29 a 35 · 
l'l'tl. no poco contrabando. fr<.;s.; Valencias de 11° ú 14° dc 24 a J 

Los Valies de Andurra han sid o 3~ fres.; Catn.lunas de 11 o :\ 12 de 26 
olvid11.dos por los Gobiernos en mzón 30 fres ; Benicarló de 1~ de 24 a 28 
à la poc¡~ importancia, pues la mini- fres.; Pfiorato 14° dP. 30 .'1 36 francos 
ma. que tuvo s:cmpre ~e dcbió A nucs- Navnrm de 14° de 30 à 3G fres ; mis
tras guerras Ci viles, a IIU CStras disen- telt\S de 14 Ú 15° COn 9 Ó 10~ licor de 
sioues polltieas, sa.bido que Andot' l't~ òO ¡\ 60 t'raucos hectólitro 
en ticmpo do guerra es el n.silo 6 re- En Burdeos la situa.ción vinícola. 
refu gio dc h gente huid1t y lcvantis· siguc sin gran cambio. Las ofertns 
ca. No por h\ Hlilidad qlle llJS da el 11 0 son peqneflas, pero los comprado 
tributo an ual que nos pu.gan los 1tn res no abllndan Do la propiedad 
dorranos, que cousiste eu [:Oeéntimos acnsu.n tambiún basu~nle C<tlma.. 
de pcsett\ por cadu. habitat:te, pues Desde el 8 de !t'ebrero hasta el 7 
mo tiV<t su encho de autonomi<t aJH.lo- del actun.l lw.n cntmdo por mar en 
rrana el que hn.yamos de sostener los B~trdeos proet!dontes de Pasa.ges , Vn.
espaUoles ó el gobiemo una compa- lencia, llttclva, Alicante, Bilbao y 
fila. de ca.rabincros . de In. quo se des- Vigo 27,Gló pi pas de nucstros vino;,; 
tinun varios números pam l1t vlg-il¡tu- de Argelit\ 2,9G4, de Trieste 178 y de 
cia.. El Vn.Le de Aran da a la Mü.dro Lisbot\ 3: tota.l 30,ï39 pipas. 
Pu.triu. m u e ho mt\a q ne nos cu estan L<ts cotiZ<teioucs de nu estres vi-
los ernp leados. uos son como siguc: Alican tes de 

El V•'l.lle dc Ar.ín tiene una histo- 14'' de 250 1L 300 fres.; los de Ara.gón 
rl1~ honorific1\ parit sus mot adores de 14" ft 15<' dc 300 :l 310 fres; lUo
que supieron ser c~utiuelas dc Espa- j1ts de 10° à 1~0 de 2:25 tL 240 francos; 
fia, mientras que l o~ valies de Audo· Vn.leueias de 10u .i. uo d • 2:25 à 25ó 
rra perjudic ndonos en contigüidu.d, fres.; Ntwa.rra de 14° fl 13° dc 295 A 
no ltu. hecho bl menor r:.acrifieio eu 320 fres.; Ccrvert\ de 11° :í. 12° de 
ftwor de Cn.talunt\ ni de Espana, pues 230 ;\ 2GO fres ; Bla.neos dc Huelva y 
en todos tiempo<; hu.st;, ho v sc hn.n ht Ma.ncha dc 1<2 t\ 13° de 225 à 300 
visto salir de alli crimin<~les y ban- 'mncos. Todos la tonelada de 903 
didos que bajan ¡\ Espafia à robar, a litros. 
saquear y r.Jgunn. vez A secuestrar, En el Scaado francós ~Ir. Verni · 
sicudo causa el odio que :\ Espanu. r.u.c, ponente del p!·oyecto de ley so
tienen del sin número de cot.flictos bre bebidu.s, ley\~ su informe A Ja. co· 
que han becho surgir contra. Espafla misión en el cuu.l dcclam no poder 
ntacando los derechos _seculnre3 de a.cepttU Pl proyecto aprobado por Ja. 
los >;eilores obispos de la Seo de Ur- Utimarn. de diputados. Encuentra. exa
gel eu especial Juraute al Gobierno gera.da. la tasa de 275 francos im
episcopal del P.xcelentlsimo Sr. Cai puesta al 1ilcohol y pide se rcduzca a 
xnl y del dignlsimo eminentlsimo 200; no admite el de5gravttmienlo 
Cardennl Cusllfla, actual pre:ado de tota l de Jas bebiclas higiónicas pam 
la misma diócesis. A:;i, pues, mien- t Jas cuales rcca.b<t el rcst<\blecirniento 
tras los araneses son. paclflcos y mo- de un derecho de circulación sobre 
rigerados, lo~ andorn1.nos sou amigos lo~ vinos de 1.50 francos por hectó· 
de rcncillas y de los fro.nceses No litro y los derechos correspondientes 
bn.y, pues, términos habites siquiera y proporclona.les (\ J. ,g sidms, pera
para permutar los Valies dc ,\ndorra. das, cervP.zas y vendimias frcscas; 
cast nuestros, por el Vallc de An\u r eglamentación de los bouilleurs de 
totalmente espai1ol . No hay a.malga- crú y la <tplicación dc un¡;. tusa de 
ma ni asimilación entre los andorra- fabricación J)l'l.ra los licore:1. 
nos que nos odiau, y sl gran asimila Parece que esta úl ti ma pMte se
cióu enlre los araneses y los dema!:! n\ combatida por la. minoria de la. 
ospañoles. Comisión, pcro el dicw.men en su 

A Espafia lo que eonviene es a s- toral!dad se cree que no sufrirà mo
larse de los dc Andorra. y frocunn- dillcJ.·~ión, tanto porque se ha a.cepta· 
t<use siempre mús con los del Valle do ya en reunión precPdcrte, como 
de Aràn, fa.cilita.udo màs las comu porqué la Comisióu cuenta. con ¡;ran 
nicaciones por la pa.rto de Espalla. y mayoría entre los miembros del Se
dificultando contraiga:t intrnJidad ó nado. 
amtstad con los fr~.tnceses Al Valle Todo hace prever, pues, que el 
de Aran conviene 110 deje de ser nun- proy .. cto dc>positado ya en la. mesa 
ca esp:tfiol, pues si dejt\ra de scrlo del Senado fracasar..i una vez màs, 
senliria la mano de hierro dola Fran- mixime con la. hcsti lidad que parece 
citt perdiendo la lib~rtad que le da reina ahora entre la alta. Camara. y 
la IU<\dre patrin. y \'ent<l.jas que estan el Gobicrno. 
di&p;test.os a proporcion<lrl'1es siemp~e Cette 14 Marzo de 1895.-El Direc-
los Gob~eruos cspallo~c~. Con Espaua tot· de la Estación Antonio Blada. 
los araneses se ven vtsllados por mu· ' 
chos pueblos de las proviucia.s de Lé· "'_,lliiilln&!MiO!!---.~··-... !i!!il!i.,.. __ m!i!Si!!l!;;l;;;;¡¡,..,.r-n 

r lda y Iluesca, y de Esp<tÜil. pueden Notas de la prensa esperar segun Sll le<tldüd, obtener 
nuevos camines y aun una via férrea 
y tal vez u.ndando el tiempo por ra
zón de su altun1. piren:tÏCil. la cons· 
tru ceión de c astillos que hagan iu· 
conquistable el Vt.tlle por un~\ poten
citt extran,jcra. 

Una vez eonstruida la. via férrca 
de Ja Cuenca Pallaresa \' u.un antes 
terminada la carratera -principiada 
de Sort A Esterri, ya no podt·:ín deeir 
los amneses qne no llc¡;nn all! ca
rru:ljes espaüo lcs c:omo llcgan fran
C%es, y eoncluidas esta~ eonstruccio
nes veran como muchos propictario:5 
acomodados van ú vemuear almismo 
Valle de Aran que tanto se prest<\ 
pam ello, dej<\ndo de ir pam el Yera.
neo à los Valies de Andorra donde no 
hay convenicncia algunt\. 

J OAQUIN ;\lA:--<UEL Y ~10:--<EH. rm- - q? -;=¡ :I:~ 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETl'E 

BOLETIN SEMANAL. 

Los arribes do nuestros vinos si
guen siendo de im portancit\ en esta 
pll:l.Z<\1 pero las demandas no se se 
fl iti an por s u ~l'<W acti v idad. Las 
ventas sobre todo descau 'i'an en vinos 
de pequena gradll<\ción y li. los pre
cios dc 19 à 22 francos hectólitro. 

Se esper1t que del interiot veogan 
pedidos que animen las c,pct'llCioces, 
1nuricularmente para los vinos de 
buenrt calid11.d Los precios se sostie
uen p.tra todt\S las clascs ~icndo muy 
buscados los vinos pam la dc;tileria 
que so pagan de 1,40 francos a 1,50 
el grad'o. 

En Parí~ Bercy el comereio co 
mienzt\ à preoeupnrse de h1. campa
fia de verano, creyéndosc que falta-

«El Heraldo•) 
«Dejemos el pensar en Jas elec

ciones para los perseguidores de a.c
tas, para los que fian su provecbo en 
el triunfo de esté 6 aquet candidttto, 
y li lo sumo para los personajes de 
los cuadros d~ Taboada .. Vale m:ís 
seguir con la atención fija. en Ja gue
rra de Cuba, el m:ís grave de los 
pr ot' ema s u aciouales, y con ht v 1st a 
Menta à las complict\Ciones y peli· 
g ros que mientras dure aquella gue· 
rm pnedc suscitr~r la codicia de lo-; 
Estados Unidos, Si miramos al inte-
r.or, que SCit para que toda nuestm 
t\ctividttd, todas nucstrtts fue rzas 
coucurn~n à la obra común, en la 
que esta empcflado el -ho1~or de la 
patt·ia, 111 .1s aun que la iutegridad 
del territorio. 

uEl Liberal~> 
El Libel'al dice que, en vez de 

cuidarse tanto de los Y<tnkées y de 
Jo que ocu rre en Washington, es 
hora ya de que el Gobicmo se ocupe 
en restablecer la normalidad del ró 
gimen de polltica interior interrum· 
pido Lace tiempo en la Pculnsula. 
Opina que esto es tanlo mas nece
sario cuanto quo, ncercúndo:5e el pe
l'lodo electoral, no se comprende que 
rija. ninguna medida dc excepción 
pam u adie, so pena de que se q niem 
que las cleeciones resulteu mas tl.llH\· 

fi t\das todavla que de co~tumbre 
«El Imparcial» 

El Imparcial , ha.blando de los 
as un tos de Cu ba. y del modo como sc 
hace a!ll la C!\mpafia.: opina que antc 
todo precisa enviar mas g~nte a la 
isla para estar en condiciones de ter-

minar pronto la insnrrección ~ue tan- f 
to dinero CliCStl.t a Espana.. Dtee que 
111. nación httrà gustostt nuevos sacri
ticios comprend ie n do que son nece
St\t'ios pam defender ht integridt\d 
del territorio. 

oficial para las próximas elecciones 
de d!putados f. Cortes. 

No solo hay dist ri tos por donde 
no se snbe totla\'la quicn luchan\ , 
sino que los dem tís eslún sujctos à 
mt.chas vo.riacioues. 

TtHubién opina que debe cambiar 
se el géncro de combates que ahom 
se cmpefln.n, por otro de ataques uu\s 
impetuoaoll qae, <Ulllque nos ocasio 
nen sensib les pérdida.s, dejen destro
Z<\do nl enC'migo y sin espemnzas ni 
posibilid,\d de rehacerse 

11La Epoca t 

La Epoca, 11'•1tttndo del posible ro· 
conocimicnto de Itt boligemncia. por 
los Estados Unidos, forma. ju!cio muy 
optimista IlabltÏndo luego de ln 
ma.rcha que sig-uen las opera.cianes 
m il1 tares contra los rebel des cull<\· 
nos, no ¡;e muestl'<\ tan Ol)pcranzadü. 

Ilaciéndose eargo dc las ccusunls 
que han empcZt\do {. dirig-irsa conlr:~ 
el plan dc operacioncs adoptado por 
el geneml \Vcylcr, opina que no pue
de todavin juzgarse UC Sll eficaClt\ y 
alcancc. D icc qne las columaas per· 
siguen y encueutran ú partidas in3u
rrectas y las dcsbaccn Hiemprc con 
óxito; pero que la imp¡tciencia que 
sieute el pucl>lo para \'er cómo de 
un11 vez se copa un núcleo gran ie 
de iusurreclo~ dcmueslra que no l:le 
hit. penelrado tochn-íu. Ja gente dc Ja 
imposibilidt\d dc n.en.l>u. r Itt guerra 
con la rapidez que 5c quiere. 

Anade ol órgano en Ja prenS<\ del 
sefior Cànovas que los que atacan al 
general ·wej I er hacen, s in saber lo 
quizà, la Cèl.llstt de los filibns leros, fa
voredendo con ello el reconocimieu· 
to de la beligerancia. 

En pro de W eyler 

El Nacional desmiente rotunda-
monte la especie a que dió ayer pu 
blicidttd El1'tempo referente :i la pro
bnble y p róxi ma Stt bstl t uc:ión del ge
neral \Veyler por el general Borrero . 

Ca roco, pncs, de fu ndnmento el 
enc¡tsillado publiCada por La Jt}poca, 
según dreen los mismos min i~tc-· 
ri ales. 

C1 éesc que los candidt\tos no sc
ràn tantos conto en las t> lccciones 
g~nemles an teriores. Los fusionistas 
presentaran unos 300 y de 40 à óO 
los si! veliRtas 

Harmonia s 

La viva ~ olémiea que soslíenen 
.La Asamhlea Pedual y Ji..l .llotü¡ altt 
C<Wdo n.l ~>efior Pi y :\Ia.rgall y fi.lmte· 
vo Régimen defcnd iéndole, sc t\centua 
Cll términos ()liO f._vorCCCll ostens ibiC· 
meu tc li l<\ inslituciún mon;írquiea, 
según los ministerít~lc~, todt\ vez (JUe 

. la dis<.;u'lión profunda que clividc 
hoy :i la úniea c\grupación repulJ l lca
lH~ que hast¡t aqui sc httbia con,;;erva 
do unida ha de contribui r poderosa 
mcnle à que no prospere ln unión 
dÒ fuerzas republicanas que pcrsi 
guen los elementos re vol uciona1 i os. 

Entre los r epublicnnos de buena 
cepa empieza ~~ recel,trso si habra al
guno dc los que fomentttn las disiden
cias que e obre del foJllo a e los reJ)ti
les parn. tines que !:!on dc suponer. 

!i'le::--.. 

Barcelona 
Nttdie lo pensabt\ ni temia. 
Gozando de 1,~ tibi,\ tempern.tum 

primaveral numeroso público se so
·lazaba oyendo la Ba11da muu icipal 
en el Pa.sco de Gracit\. 

Como pieza fim~l del programn 
ejecutó lt~ banda el paso-doble .. c:~ 
dtz» que como otras veces excitó el 
cntusia:;mo de los coucurren tcs, en
tusiasmo que se tradujo en apt~.uso:; 
y vítoros a Es ,.aih y n. l ejér cito. 

Cualro veces fué repetida la po
pular marcha; después de la última, 
ttn grupo cte entusiastas bajó po1· la 
nccrn. del paseo, dando >ivas a Es
pafla y formando un grupo de 400 
persona::;. 

El senor Cànova.s, hablaJtdo de 
C3te a.sunlo, dijo anochc que en un 
mes que lle\'a en Cubtt el general 
Weyler ha hecho màs r!e lo que po
dia esperarsc, por lo cuat no h 'Y 
motivo para pensar en relevMlA ni 
para que d Gobiemo c:~tó desconten· 
to de sus scrvicios. 

Ln. cost\ no debla inspirar cu!da
do algun o, por e nan to el inspector 
Pujo! cou varios policias, presencia

de Ei l-i- ron en 111. plaz•\ de Cata.luiht el paso 
de los que \'JCtoreaban. 

Regrasos 

Dice el redactor técnico 
beral: 

cliemos pcrdido ya J¡\ cuenta dc 
los genemles que reg rcsan de Cuba. 
Ayer rnismo se embarcó pan\ I:\ Pe
nínsula el ¡;cneral Cornell. Como to - . 
dos vionen por enfermos, un periód i
co mililar observa que i\ los ~eneml 
les esmús pcrjudieial aquel clima quo 
a los soldados, oficiales y jo fes cir- I 
eunslancia, afiade, que se presla à I 
muchos c:omentm·ios.,. 

Proyectiles eléctricos 

Los proyectile:> ~léctricos que 
arroj~1.n los insnrrectos contra nuc'l· 
tros soldaclos, son i,-.vcJH:ión do un 
yankee, asi como los apuratos que 
sin•en p!l.ri\ dispanulos ó lanzarlos. 

Amazona s 

Aumenta la emigrtteión de muje
rcs de los poblados à la manigua, nd· 
virtiéndose que, cuando tomau parle 
en lo.; cou1ba.tes, bt\tiéndose eontra 
nuestras lropas, lu.,;hau con mhs va
lor y encarnicamiento que los negres 
y multtt<-~ . 

¡Seis millones de duros! 

Pa1 cee q Ht ha l0gmdo el Go bter
no, de aeuerdo con banqueros ex 
tranjeros, madrilenos y catalanes, 
un.1. operación de crédito que ftÍcilite 
durante cmco 6 seis mescs, basta que 
las Cor tes vo ten nuevos recursos, seis 
mlllones dc pesos en oro meusmtles 
que euesta !tt guerra de Cuba. 

Los carlistas 

El diario úrgano dc los carlis 
tas public<\ unt~ :cspeeie 'de mani
fiesto electoral y dice que pron to d.t· 
r ú el marqués de Cerralbo las órde
ncs oportunas y sc publicanín las 
candidaturas ofich\les dc Ja comu-
nión ca.rlista . 

El grupo que d<~ba vivas, com
puesto de jóvenes en su ma.yorla, 
s ·guia su camino tmnquilamente 
1 chando chicoleo~ à las wozas que 
pasu.han, que emn muehas, como de 
costumbre en aq uella hora y lugar. 

En algu nos puntos del trayecLo, 
como al pasar por dela11te de la so· 
ciedad ttmerica.na «L!~ equitativa•, 
sc hicieron demoqtradones de pro 
testa por los manifestantes. 

De r epeu te salieron del 0uartel un 
piquet e de guardeu~ ci viles armado8 
que intimaron al g rupo :i que sc di
solvicra. Seguidamente ~ubieron por 
los arroyos y el pttseo Ull>l sección 
ñ raballo. 

Lueieron al aire los sables, y eu 
un momento el panico mas horro· 
roso se apoderó de todos los presen
tes. Se produjo utll.t confusióu tradu
~~ida. en earreral:l, sustos, caidas, c ie· 
nc de puertas y alltrmt~ general. 

Tm s de los ci v !les ::;eguían, llenos 
de corage, un¡\ cohorte dc polizontcs, 
armados de gruesas trancas, repar
tiendo garrotazos a diestro y sínies
tro Jin tenor en cuenta edad, condi· 
ción, ni Jugar. 

Pasea.nles y curiosos se r efugit\· 
ron en el pu.saje de Becn.rdl, produ· 
ciéndosc all! una confu:;!ón enorme. 
Allí penetró una bandad1\ de polizon· 
tes que se eel1ttr011 apa~eaudo a todo 
el mundo stn compasión. 

En~ro los heridos lo fué un nino 
de uuos 1:¿ aüos que, derrengado :\ 
garrvtazoi, tenia untt herid<t on la 
cabeZ<l., de l<t CLlltl sallit la sn.ngrc ú 
cborros, manchúndolc la. camisa y el 
tra.je. Un po'iz nte sc hartó de gol· 
pearle, rompióndo le un palo en I<\ ca· 
beza. 

Apoyado en varios transeunles 
saltó à ht R1~mbla en dcrnand<t de so· 
corro, sicndo interpelado por el go· 
bemaclor Sr . ~:ínchez do Toledo que 
allí lle pcrsonó. El iufc liz no acenn.ua 
a eontestar, siendo neeesario que e 
mismo gobernador te unimll.l'a pam 
qne contara la agresión de que hauia Recono cc el eoleg;t earlista que , sido ohjeto. 

la lucha ~.e p_resenll\ est? afio en n~a- j Por falta de gentes a quien sa
las coudicJooc:; por las ctrcunstanctas cudir, se restablectó el orde11 mate· 
de la pattia. y a.consej,\ à los correli- r ial. ~ . 
"'ionarios (}110 don una pt·ueba 111 ÍS , ll;mos de anadll' una pues h~zaila 
t-> • • • • • , • mas a. las muehas 'que ha real!zado de la dlSCiplma. de ~ne hacen alctl de. ¡la policit\ cou mo tivo de las última<; 

Elecc10nes matJifestaeiones patrióticas. 
No hatcrminadoaúnel encasillado j Nosotros somos del parecer que si 

estas resultau en ocasiones intempes. 
tivas, no ha de influir para que no se 
trtüe A las gentes con Jas considera. 
ciones que sc mer·ece, el que, al fin y 
t\l cabo, aboga. por Itt honra del pabe
llóo nacional. 

Fragmento 
Hay un rasgo caracteristico; qu~ 

polrJnmos llu.mar frcnológico, pro
pio dc toda suprem:t inteligencin y 
es la reflexión; y no hay pince! llu
mano que trace fielmente lo1 eontor. 
uos de una cabeza r cflexi\·a, de tina 
fl'ente pensadora, sin determinaria 
por mcdio dc rasgos tristes . 

Jamc\s he tenido ú Voltai1·e por 
sabio y apcnas hay Yt~ quion le eon. 
ccda. un honor l:lem<'J!l.rttc; la Biblia 
al /in e.Q>licada es e!ertamente un 
mon u mento de su andttz iguomncin.. 
Se ha hnbla Jo mucho del genio de 
Yoltail·e, mas la critica justa, afla. 
diendo una sl l!\ba A ht palubra ha 
disminüido considerab!emente su tris
le celcbridl\Qj ya. no ¡;e babla mAti 
que del ingemo de Voltaire. Iu fet ior 
ó. Racine, il. Comeille y 1\ Mo'iere co
mo litemto, hay QUJ concederle no 
obstnnto e Hno fi óso(o el execrable 
honor de httber sido un gran sofista 

¿Xo? .. P ues cxaminemos la ex
presión a.ntipàtica de su fisonomia y 
la acerba sonrisu. de su boca astuta· 
os revchu·à bien pronto el vrnono d~ 
su lengUi\j en las sombras que ~urcan 
su t'rente no dc>scubriréis la majestnd 
del pcnsnmiento que busca Itt verdad 
sino la expresión sarcastica de un ren~ 
cor sobertJio; en aquella fi-onomln. 
agud<t, burlúna y ropulsiva busca
réis inúti lmente ln. majestuosa tris
teza que pare ce ser la atmósfera 
propia de 1tl. sabidurla y del genio. 

La. bu rla de Voltaire es una mue
ca. coll la cua.l intenta encubrir la 
oculta des~speraeión, en que sc agi
' i\ s u osplrttu rebel dc; podria creerse 
que su múvible inteligencia solo se 
sentia animada por su o,lío incorre
gible hacia la \'erdnd, como si sn 
falsa. ciencia solo le hubiera hecho 
probar los frutos mas aruargos de 
la sabidurfa humana. 

Al coger de! arbol de la ciencia 
del bien y del mal el fruto prohibida , 
par eco que Voltail'e solo pro bó el fru
to del mal. 

E~ cierto que la revolución fr<\U · 
cesa tributó a su impiedad ~randes 
honores; pcro es toda cer-tidumbre 
que si hub iera. \'ivido esa misma re· 
voltwión le habría guillotinado por 
que tal fué el fin desastroso de todos 
los que la engeudraron. 

JOSÉ SELGAS. 
E_:1ênl i ... "i5lJi'EA d==a-mo 'lf r - ~· 

Merca~cia~ e~ ~e~eral e~tra ~arcelo~a 
y Lérida. 

Se balla. terminada. v comunicada 
al Gobierno la tarifc.1. esperial tempo· 
ml N B. n. 0 2, vnlcdera. hastn el15 
de Junio próximo, combinada entre 
las Compafiias del .Norte y de Ta
r ' agonn. ¡\ Barcelona. y l!'rancin, pa· 
ra trnnspo t tes d<> mercancias en ge
neral entre Barcelona. y Lérida, in
distintamente por toda linea Norte, 
es de, ir via Manresa, 6 por lJneas 
'1' ,-B.-F.-Nor te, es decir por vias Vi· 
llanueva y Geltrú 6 Vilafrauc<l.·Pica· 
moixótJ&-l\lon tblaneh. Los preeios sou 
enteramente iguales por ambns vlas. 

La muchü extensión de la clasifi · 
ca.ción de dicha tarifn (diez y ocho 
pàg!nas ce folio) llos 1111ptde ;repro· 
ducu·Ia; pudiendo decir soh\mente, 
que los precios por tonele.da son de 
Ptas. 10, 12, 13 50, 14, 15, 16, 17, 
18 19 20 21 22 23 'J4 2G 99 33 t ) I ) ) ' - J 1 _, J 

y 3G, sogún clasc de mercnncias. 
DE' estos precios disfrutan\n las 

est:.\cioncs iutermedias por ambns . ' vtas, cuando les couveng<\11 màs que 
los dc otras tarifas estt\blecidas. 

En IM; condiciones de apl1cación 
las m;'Js esenciales son las siguientes: 
carg¡t y des('arga de los vagoues 
complctos por los interesados en el 

I . plazo de 24 hora.s, y tr;;\nscurridO 
éste, dcvengo de pcsetas o·~5 por bo
ra de rctraso y vagón, ú menes que 
ca rgarfln 6 descarg-nren las Oompa
fiía'l, en cual caso cobrarún Ptas 0'50 
por tonclttd!\ y opemc óu; posibilidn.d 
dc excedcr en un doble los plazos re· 
gl amflutarios de expcdición y trans
P?rtc; coi.duccióu en Vttgones descu
bierto:-> de los h ierros, a.ceros y de· 
m{ts metales y de l<tS maderas si 
bién h\ Companit1. del ~orce facilit~\n\ 
toldos al remi tente que lo desce, al 
precio de Ptas 2 'JO cada un0. 

La tarifa N. B. n. 0 2 tí. qne nos re
ferimos, es h\ que SUb!)tituye ala 
lò §IV del Norte, que establecla los 
precios de Ptas. 25, 21 '50, 2 L'50, 
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18'50 y 18'50 según clnses de mer
cancfas entre B ll.rcelona y Lérida, 
cu!l.l tnrif<l. ya dijimos que quedtl.bn. 
anuladtl. desdo 18 de l!,ebret·o último, 
por mrís que haya continuada obser 
vàndoso ht\Sltl. la apa.ricíón de la 
N. n n. o 2. Esta in troduce, como ha 
podido obset·varse, respecto de la 
1mterior, aumentos en unos casos y 
reduccíones en otros. Ello ba sido 
inevitable ·al establecer Ja armonia 
de combinación y percepcióu entre 
Ba.rcelona y Lérida, establecida en 
el contrato de in~eligencia entre las 
Companfas. 

Hemos querido copiar Integra y 
Jiteralme1:to este suelto de la revista 
do ferro carriles Los t¡·anspo¡·fes fé· 
1·reos no solo por l<l. gran importan-' . cia del asunto do que trata, swo para 
sio·uificar un grave error eu que in· 
m~rre nuestro colega. Asegura que la 
'fM. 15, §]IV del Norte, ttue terminó 
eu 18 ~·ebrcro último, ha seguida 
aplicllndo)\e, y esto no es ex<.wto. 
Aq uclla fu6 s u bstituida por la l'ttrifa 
núm. 17 entre Barc·lona y Ztuag0· 
Z<l.j pero à ptl.rte esta, con 1<1. que ri ge 
6 con la que se \'ft ú aplicar, son con· 
sidembles los perju!cios que se ir~o 
¡;<W à nuestro Comercio, y no deJ fl · 
remos de insistir en significar la con 
vcrl!encia de que gt:>stionen nuestros 
comerciantes por que &e r esta.blezca 
la '1\u·ift~ ló ó se suustitll)'l\ por otra. 
que d6 an idogtt3 fac1lida.des. 

3 z::j¡¡IE ......, ~ 

Noti ci as 
-En el tren correo de Z 1ragozo 

llei)' a ron nyer ci n cuento y 11 u e ve 
qulntos incorpomdos ol bntallón de 
AI'O' .. ÓII que gun1·nel!e eslu pluzn.. 

Con tul moli\'O. comeuzarA ense· 
guida lo tnst1·ucción da los mismos, 
r ecién terminada la de los que. en 
m enos de tn~s meses han s~I.Jtd.o 
ejercitorso de tal modo que nad1e dt· 
riu sino que ~on verd<lderos \'etern-
nos. . 

Los distinguidos Coronel D. i\.J1guel 
Pierrad y demús Jefes y Oficiules 
de Aragón, pucdon estor orgullosos 
del eswdo ae las fuerzas fl su mando 
pues toclo Lé1·iJa ha nnido elogiando 
fl diu¡·io los p1·ogt·esos polentes en lo 
instrucciOil de los mismu. 

llemos de lluce¡· especial mención 
del Comundunte St'. Rozas y del Cu
pilén instructOI' SJ'. S~nchez, groci.us 
a cayo impt·obo lrabaJO, se lla 1og1a · 
do en primer térm1110 el tmllunto os 
tndo y mar·ciolidud admiJ'ables Jel 
Do la lió n . 

-Han pusado é inrorme de laCo
m¡sión provin·:ial, las cuenlus mu
lllcipnles tlu IIJurs. de. ~oguera. e~ · 
rrespondientes ui ejerciCIO ec.;onomt · 
co de 187\J 80 y 80-l:H. 

-Anteanoche denunció en la I ns 
pecc1ón dc ,·igilnncia tltJ.tl Paulo Zl· 
ro ,.oza que JwbleiH.Io dejado dot'mlr, 

b ' I . tl po1· cnritluJ , en e p<JJUr e su casa 
la noeho ut1tes a Tomó.s Mn11Só Ro 
e 1 suj13lo natural de Coll, (B:lrl'ueru) 
rJéi én cxpulsntlo Je l~J'Utlc.;ta, I~ hn
blo rol..wdo, en pago Sill duJa u su 
hospitulidnJ, tloce pesetas. . 

Detenido é intdl't'ogudo el t\Ionso, 
conf•3Só el hechi),Si bien dijo que ~O· 
lo fueron Jiez las pesetas r·obJJas, 
las cua les se hauin gastado con unos 
am igo~ . El lilòronzuelo, junlo con la 
llave con c¡ue pruct1có el robo, . fué 
pues~o ú Jtsposidóe del Juzgudo 111~ • 
truelor'. 

-Probnblemenlc esln semona se 
dect·etorú Iu npertura de los ccnlros 
de Cll::!CÏianza cerrudos con moll,·o 
de las mfllllfl!sluciones de los úllunos 
dtas. 

El gobierno fu cu llat·ó ó los r'eclo
t·e::; de esos cent ros para que r·eauu · 
den lus clases cuaudo lo estimen 
oportuno. 

-Se lc hu nuto1·izodo al inspector· 
do Iu Cnja gone1·ol de Ullramor ¡:u , a 
anlicipur l'ondos ó. lús cuerpos act1vos 
de J'CSOJ'\'ll y ZOIIUS pUI'U )JUgO de aslg· 
naciones ó los familias de los que 
sirveu en Cuba. 

-Hu vucllo ú enc~H·garse de la 
Ordenución tle pagos de la Diputa· 
ción p~o, inciul, el Prcsidcnle do Jo 
mismu D Pedro Fuortes. 

-Ayer se procedió al riego de la 
calle de Blondel , que, como todus los 
de Hondo, estuba co11 un palmo dc 
pol\'o. 

-En ol úllimo númet·o de La Ilus
tración Jú61'ica publlcuse el relrnlo, 
en fotO"'l'DbadÓ tle nueslro estimuòo 
amigo y dtslioguido pai~ano, el j~
ven Médieo segundo de ~ontdnd Ml
lilot· don Hosot1tiO e: 1stells y Dalles
pi , de cuyo heróico comporwmienlo 
en Iu campoi1n do Culin haco gi'Uil
des elogi os La I tustración, en el tex to 
que ocompnÏl,, al rotruto. 

-Recordu mos que el dia 3L lerm~ 
na el pluzo pura la atlmisióll d~ solt· 
Cltudes optando {) los dos prom1os de 
250 pesetus cutlu uno. en eí concuJ'SO 
aiJiel'lo po1' el Insllluto cn tulún .de 
Son Isidr·o p'li'U ¡·ecornpeusar I s'li' 
ludes y uctos "enero:>os de las per
sonas dedicaduhs fl Iu ugricullura. 

-IIóiJlase de qua en brove serAn 
deslinados fl Cuba dos balalloues de 
Ot'lilleria de pluza. 

EL PALLAR E SA 

-Ilo sitlo nombrado segundo Jefe 
d~ lo Est.lclón de Tel étirofos do csla 
ctudnd, dou Joaquín Cirera. rl1gno 
emplüudo quo en ulm:; êl)•H..:a::; hu!Jiu 
ser\'ILIO yu en Iu mismu. 

-El viel'lles último •'csnpureció 
del pueblo tle Almuti'Cl, el \CCIIlO ' do 
ésle puc!Jio Miguel Moii11S Duuigües. 
A pasu r de lus pesquisos hechus po1· 
SU rumiiiU IlO logró sa!Jer::>e dOndo SO 
~nlluru . Pueslo olllCcho en conoci
mieuto do lo Gunt·diu ciril, fuerzos 
de esto inslituto junto con !ns del So
mutón pi'Ocediero11 a In busca del :O.lo
llns. hui on(lo ol cadóYel' de é~le en 
la fineu de Froncisto Arbor.és, situo
da à 400 met1·os u e A lmolret Ln 
muerle tlel desgn~eiado ~tolins fué 
CIIUl)UdU pOl' Ull dispat'O de 0 1'1 1 a de 
ruego, cuyo pi'Oyeclil enlrúndole po¡· 
lo man tli!Jula itl!'er·iol' le ntravesó ol 
ct·úneo. Junlo ol cadú,·e¡· fué recogi
do unu cscopctn de pislón, ¡·eco¡·tudo 
y quo ru é I'CCOI10Cidu por lo familia 
comcrurmn c¡ue usulJa el infeliz eomo 
iodividuo del somaté11. 

El Juzgutlo procedió ol levuntn· 
tniCIJlO dOl ClldÚV61' y a lo illSli'Ul!CiÓII 
de los oporlunus d1ligencios. 

-De pn so pr11 n Solsona y ¡.ueblos 
de nqucl di~li'IIO llegó uyer nuestro 
di<;llngui,lo amigo O. Juon ~Llluq 161' 
y V1!u<.1ot. ex-d1putndo t'I Cortes, quien 
aspira fl obtcner t:uevamcnleln rep"e· 
SOillnl'ión que hu vcnidn ostentanJo 
y luclla t·ú en Solsona com o condidoto 
fu:-iOIIÍ ::;to. 

IIo,\ sale con el propósilo Je visi
lot· ú lo:; pueblos de o·;.uel pnr·tido. 

-El minislJ'O de la Guerra eslú trn
boj<llldo COll incansable OCli\'idad 
ú fin Jo lener inmediutamenle dis
pueslos los p:ones para la movi
llzación de las t'eservos. de modo
que so logr·e en caso de un conílic 
lo lo ronnnción de un ejét'cii.O a:1 Iu 
Peninsulo. ue 150,000 hom i.Jres en pié 
de guorrn. 

El prob lema copilot t.le la m ovili
zación esló. en el ncunl·telnmielllo. Es 
probable que sc resuelvu dcstitrO IJ do 
los reservistns ú guomecer las Cllp i
lnles de las ZOIWS fl que pertcne.cez
can. 

-La Comisorín de Guerra anuncia 
que siontlo necesnr·in la adquisició~: 
po1· comprn directa do oceite mincrul 
id, vegelul dc 1.' clase itl. id. de 2. 8 , 

anoz, azúcar, corbón de cok, id. ve· 
gela I, cnt·nc de \'ncn, chocolnte, gor
llllnzos. gullinas, hue\'os, leilll, mun
toèa de cordo, pasto pa1·o sopo, puta· 
tns, locino, ve11s do esperma, vino 
tinto, id. generoso, pn1·a atencione3 
d} este IIosrital dura nie el p1·óximo 
mes de Al>t'il, se udmiliran propo:-i 
..!lones hnsta elt¡·eiutu y uno del nc· 
tuol, ú las nueve de su moñanu se 
adjudir.aró Jo comp1·a ó In r¡ue t'esul-" 
te mús venlajosa. 

-Eu el pueblodeCistero,distritomu
nícipal de Pallargas, el día nueve del ac
tuul H.osa 'l'rullols (a) Ln TeiJ:idora quo 
según so dice venia padeciendo Je un~t 
cmv•cnaoión mental, puso fin a su ,-ida 
echintlose a un pozo tlistante metlio 
kilómetro de aquel pueblo. 

-En ocasiónde salir de la Iglesiatld 
¡moblo tle ~alcch el Reverenda D. Pcdro 
Dolgudo en compailía de su padre, dos 
hombros desconocidos sin saber como 
ni por qu6, la.s cmprondieron a pcclratlas 
contm nquellos, resultando ol padro (1cl 
Sr. Delgaclo mas 6 menos lesionn.clo. 
EL hccho so puso en conocimiento del 
Juzgaclo municipal instruyénclose por el 
mismo diligencias crimiuales en avcri
gunción del autor ú autores dol heeho. 

-Los fuhl'icantes de alcohol 'in i
co de Iu región za1agozana, entera 
·os de que on ot¡·us c.;omnrcas espn
üolus se bu1·1u lo rl 1spue::;to ace¡·ca de 
Iu desl1lnción de ulcO',llOics in dus· 
triales, han Jirigido a~ ministro tlo 
llt~ctondu el siguieule telegt·uma: 

« t<:xcelellliSIIno seüor minis tro de 
Ilocier1do.- Compr·obada elabomción 
fruudulerJla alcohol, base melazas, 
reclumamos opoyo Camat·a Come1· 
cio y roga mos V.E. disposic10nes 
pt'Oillas y severas que, ~mpo¡·ando 
nueslt'O deracllo. e\Jten ctene ft~brl· 
cus alcohol \ínico y ruina. ¡·iquezu 
Yitkola.- Por· los fubricantes de 
Aragón la comisión , Villar, Bosqueu, 
Lizobe, Pellejero, Pii1ol, Lorente, Az-
nor, Cerdun y Lozono.» . 

Como se II'Dta de u n asunto oe 
·\'er dadero interès pam la indust1·ia 
\ÍIIÏCU y lOS reclu munleS (undon 
e+J ruzones justlf1catllsimns su d~
mundu insisliremos con energ10 
hos tn q'1 e ieo o tendida Iu .quejo , pum 
que el min 1slro de IlaCICil~a tome 
providen0ins cficuco::; que C\'tten pe¡·
juicios ú los fubt·i clln l es de alcoho l. 

-Debiendo consti Lui rse la col cc· 
tividad do r cgontes de Soses e~ CQ
munidod y al ohjeto de con_fe~ctono1· 
las ordelr<Jnzus puro su I Crilmcn y 
gobierno, Iu Akoldín, 4uo husta el 
pt·csenle ha ,·cnido represenlondo In 
enlidnd re~ul>lo. l'Ofl\'Oca fl todos los 
prop leto1·ios 1ntet·esnt1os, rein~Jl~s .de 
A co t'I'UZ, Torres dt) SeJre, So::.e::. y 
Aylono, y a los industr·iales que de 
c.. ualqu1et· m:Jnera aprovech~n lo oce· 
qui a co11 especiulidnd ui S~llOJ' M~r · 
qués dc I>os-Aguas, para. la reun1ón 
que tendró Jugar el dOI)11llgo d:n 19 
del próximo mes de Abrtl en la::. Co
"'lS Consis lol'inle,.; de oquel p~oulo 
ó'1as ocho da la muiwnu, al obj eto (~e 
tr·a tar ,to Iu con veniencia cie con~tt 
luir~e en çomu¡,i tad todos los. que 
aprovechan el agua de la acequ!n. do 
Remolins, nombrar utw comtstón 

que redacte los OrJenanzos y l{egJo. 
glnmentos ne¡;csa¡·ios y t1iscut ll' IPS 
proyc<"los qu.} se rormu!en. 

- SJ ho dispucslo que In ::> clnses y 
~oldudos del cuurlo rt>gïmi c1llo de zu· 
pndo•·es llliiJ:Jdorc:; ú quien ~s cOITes
ponda rnurcilu¡· ó Cui.Ju puedun per
mutat· con otros, perlene¡;ieules prc
Ci!:amente ó los demós l' t'gimientos úo 
zupu tl tH·es ó del butal:ó11 de rerro ca 
l'l'l los. 

Cuando los pe1·muta~ se hogan en· 
tt·e ltltlhitluos del mismo cuerpo, lus 
instoncius úeberór, rl irigit·se ui coro
nel jefu del misrno, y Sl se efJcluou 
c;on l os de otros t·egiones, oquellus 
so diri~i1·ón al comuntlanle en jefe. 

Los subslilutus deberón hui orse en 
fllas 24 lto t·us un tes tlel embnrque; de 
lo conlr<ll'iO so COil:> ider·uró nulu la 
pc1·muto. 

Los subsli tuítl os posar{¡n ol cuer·po 
t.le donde pt·ocoJun los substi t •..: tos, 
ateniéntlose oq uéllos ó las conlingen
eius que puednn sob r·eveni r ú es tos. 

-Se hu purlicipodo D. los Dele~a · 
c ior1csdo IIacienda u110 comun!cució11 
trosloduncl.o ol fullo dictudo por In Sa
Jo primet·n del Tt•ibunal de cuenlos, 
po1· ol quo se resuel\'e ofi rrnulíva 
mento Iu consul to ele,·oda por lo Di· 
recc1ót1 g~nc¡·ol do Conl ribucio· es in · 
directa.:, SObi'C Si lOS IJeneflciOS le la 
ley de mo¡·otol'ias y condonocione::> 
de lG d9 Abril úllim:J, sor1 oplir.:ublcs 
en los expedlentes dc ulca nces ó los 
r·esponsal~lcs tlirecln ó subsidiorin 
mente que no lo hoyan solicilodo, à 
pes 1r de hulla rse en condiciones le
gu'e:> pa 1·o haeet·lo. 

-llu tornado posesión del corgo de 
Intervt'ntot' de IJaciendu de la pt·ovilt· 
cio dc Tun·ogono. nuestro quet·iJo 
umigo don Joaq uín Borneu, Admi
m.:;trador d.:l llociontlo quo ha sida de 
la de Uar·celono. 

-La compoíiíu del Norte on el lra
yeclo do Tot·rogona ú Lérida, según 
noticio.;; que tenemos, cnmbiaró el 
111 1terhl mó\'il, ni oiJjeto ue que los 
\ 1ujeroog teng-nn m'ls comodidod. 

Así sen 

-Eli brere se publico ran en el Bo· 
letln oncial de la provincia lns relu 
ctones nominules Je los propietarios 
de las llncn3 que se hort de cxpro· 
piu t· 011 los dist¡·,tos municipoles do 
Albotórrech y ~I ontolíu, con motivo 
do la eo1JSlruce1ón del trozo 1.0 de la 
CHJ'releru do Lél'iòo a FliX, à fln dc 
que lo:; intcresodos pueclon l'eclomar, 
en el término de quince •lias, nnle 
l os respel'liros Alculdes, con tra la 
necesidnd de Iu ocupu.ción. 

- Unn cosndu, de 25 aiios t.le 
edud. sn no y Jt~ inmejorables untece· 
dentes, se ofrece pal'll no ll'i7.il. Prc
gúntese 011 Iu. colle det Ca1·men, nú
mero 5:! 3.0 

·-gn Iu Alco!díu. de esta ciudad 
obrnn UllO$ documentos perleneciell
tes ú Junn Ualles1er· Cauces, Soldado 
de Hegimienlo tle infanlerí 1 Roserra 
de Ca!!Ítayud y a RicarJo TOlTeS Gui 
só, soltlndc. del Hegimienlo de VizcJ 
~ n que pueder1 posar {l rècoger los 
i 11le1 esa dos. 

-Lo Alc.lldía ho giro lo unn risiln 
do inspccción ó lts cas:Js en que S·) 
hallnn dl!po.;ttndns y s•l expentlen 
m¡ll ''l' i IS lrdlilll101Jie.:-:, ¡,d oplilllUO lo s 
metlidn$ opol'lUilllS al 11! j ·tu do evi· 
IOl' llC~"idcliiOS lam';IIIO!Jics. 

- Anoclle ~e t·eullieroll las comi
siOiles de li ,ciendo y OI.H·as, de nucs
tro A) Ulltu miento. 

- Po1· el orre3lo del cami no de 
Corbins se ha diJdO principio à !ns 
obr IS que han de ejecutJrse por pres
tudón p •rso1wl Ayel' comar1zó el co
hro ó. domiciiio ... según no; dken 
co 1 poco éxito. 

-TtUOUNAL~S: 

Esta moiwno, ú las <.liez, s.} ven~ 
ou ju1c10 orni y público Iu cnusn pur 
desul>eJiert<.:IU seguida conlJ'O Juun 
Solé, ú qui on defienrle ol Sr. V1 \'UIICO 
y repre~eiJtn el Sr. Fól>rega. 

MuiHuHl , fl fguol hora, tendrú Iu 
ga1· In \'ista de la quo por el l?l•>mn 
dlllito·se sigu ió contra Pedru Stnent , 
defer1Ziitlo por el Sr. Gallnrt, bnjo Iu 
reprcscntnción tlel procurador seiiot·, 
G1·uu. 

-ÜOITOIUO: 

Du1·unle las 2! !Jorns del dla 15 
hnn ocurrido en esta L.Dpital las de· 
runciones siguicntes: 

Concep ·ióu Cuudratl Rius Jo G 
oiios. 

Enriquc Tarrida Solsona tld 25 
meses. 

\. RÓN!CA D E LA 

guBFFa f de t ;uba 
-o:=Pol{ Rafael Gnerrero=>-

El p1·ecio dt:l primer tomo publi
codo, cncunderna.do en rúslico, con 
cub1ertn ct'omo l1pogrflfica, es de 4 
pesetas, y encuat.let·nndo en tela con 
una hel'll10SU ploncha en oro j co
lores,en la que oparece c.Jbujadu unu 
alegoria de la guerra, 6 pesetas. 

Los plldido,:; dirigirlo:; o lalib t·erlu 
tlo SOL y BENET. 

~ L:1 popular Colección Diamanta 
acaba de publicar el tomo 37 tle don 
E Fernóndcz V am onde, «Cuenlos 
Amo1·oso~· y el tomo 38 de Emtliu 

Pnrd oBuzfln, $n ombres y Mujeres 
do Ollluilo•, que ui precio de DOS rea 
les tomo, se n~nde en Iu L1 hrct·io de 
Sol y Benet. 

La Manresana 
Jo_v&R v_RoooR&DA 

Servicio de encargos directo 
- DE -

Lérida a Barcelona y vice - ver~a 
Se reciben tambien encargos 

para todas las demas es
taciones. 

CORRESPON SALES 
DARCELONA.-Cnlle do In Vigen 

dol l'llar, 3 ~uc ursol. Hospi'ul, 2 y 4. 
MA~HESA .-Culle Nuevu, 33 
Ll!.IUDA.-Piuzu Constitución, 19 
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Notas del día 
S.\NTOS 08 HuY S. Patricio. 

wr 5 ::atm TYF? 

CHARADA. 

En ol pentógrama estó 
mi prima y tamuién mi tercia; 
clos tres pa ra j US' Or si n·e, 
y el todo su pueslo llena 
de nuestm perla ontilloua 
011 Iu mor·IICoi'U guerra. 

La soluctón en ellllimero pró.cimo. 
Sul~tciórt rl.: la c!tat·ada antenor. 

Co-mer cian te . 
r" smzzzn 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
16, 8 m. 

El Senodo froncés ha nprobado el 
proycclo rclutivo fl un 11uevo cuble 
que so tendera eutre Fronciu y Amé· 
rieu, con ramal 011 !us Anlillas. 

El sultún tle Marruecos ha hecho 
su entrada triunfJI en Mnnukesh. En 
breva saldl'ú do al'}uel punto lu em 
bajadu iuglesu. 

El Daily Chl'onicle puulica uu or
Uculo eu el cuu l se prevén los con
s ~CUCilCiUS que ha dl:l OcilSiOlltll' Ja 
expeJidon ú Dougo:u. 

D1co quo dicho eudo de E"jé¡·cilo 
unirfl fl Inglatdr ra l:Oil la ltlple uliau
zu, acreciendo Iu ho::; tilidud del im 
per·io bl'itú uico conti'U Fruncio y H.u
sio, y llurú tl'3sa pot·e·~et· lo espero uzu 
do ur1 conreuio entre Fruuciu é l ll · 
g :utenu., er1volentonantlo ó Itnliu pu
ra cotlli tJUUI' su p0lílica africana. 

MAD~ID 
16, 8' 10 m. 

El .Vew York H erald publica un 
despucho tle lo llnbonu eu el q ue se 
dico quo Mr. Dourke, cuptlón del 
ejércilo de los Eslados-Uuitlos, ha 
l legodo ú uqucllu capital. Se cree que 
lleva UIJU comi,iótl secretu de misler 
Cleveland y el enc JJ'go de eslud1ar Iu 
si tuación de lll I sla . 

16,8'15 m. 
En un tdégrumo de lo Ilubonu 

se dice que la cosecha de ozúcor de 
18\J6 so cuiculu en 126.5üli lonelodns 
cou t1·u Ull millón de louelndus reco
gido el aiio pusado. 

lla sD!ido de los Estauos Uuitlos 
el llermucla con hombres, urmas y 
mulliciones. Auuque se diee que este 
\U)JOI' va ú Múxico, se supone que vu 
fl SO<.;OIT8l' a lOS ÏllSUI'l'13ClOS. 

16, 8'20 m. 

En esta semuuo se publicarfln por 
el nuuislerio de la Guerro. órdeues 
llumudus p¡·cven ll vos, nuu11cio de Jus 
ejecullvus que supónese se habn'ln 
tle <liclur en JJre\(3 paro el embot·que 
de un uue\'o ejérdto ex petlit:ionar io 
ó. Culw, qul.l ~o compJIId t·ú pot· lo 
nJ eu u::> do 2;J.000 hom bres, cuyo cou
tlllguule so sucurfl de los cuerpo::; 
que ocLuulmet~le estún 011 el servtcio 
uclivo. 

El c1·ucero "0-}uenJo» llegó uno
che al FetTOI sin uovedad. 

El murtes ó el miércolòs próximo 
se celebrarñ Consejo t.le miu stros eu 
Ja Presídeneia. 

En el vapor Santo Dominoo ho 
lleguòo ú la llabauu el cnpitu n del 
ejércilo argenlt110 seilol' SetTilno, 
que lla \'entdo como \'Oiu11Lurio poru 
l uchat' en los fllas del ejét·cllo espa
iiol. 

Los sociolislos de Bilbao han 
ocon.ludo presciJl:ll' lo candiduluru 
del c:ompn il ern Jglcsi ·~pa ro di¡Jula
do (l Cor·· es. 

En Al tconto reino g1·ande ag ila
cióll (l COI1SCCUCIJCil\ de lOS últimOS 
sucesos, llouiélldose \'o r ifl ca do nue
vos detenciones, enlre elias la de 
\ 'U t·ios period is tos. 

16, 8'25 m. 

El ~1 i nistro de Ultramar·. coutes
tando ú las u flrmuciones del Con·eo 
ho negado que so hayan quemuc'o 
los C•wsos electorules en In islu de 
Cui.Jo toda vez quo Jichos censos ra
dJcnn en los capitules do pnrLido, en 
!ns quo 110 han entruJo los insune..;. 
tos y que atlomo::> ol censo se hulla 
J'ofonnodo 011 cusi la totalidud do In 
islu. 

El ucorozodo «Oquendo» ho llega
do sin novedau al Fenol. 

Se ha recibido un lelegrnmo ofi cial 
de ~a llabnnn, en el que se conti rmon 
totlus lns tlOllcius )'1:1 comuuicadns y 
se ai1ade quo el general Pondo, en 
Santa Cluru, cnus0 en ,·arios re cono· 
cimienlos 23 muertos al enemigo. 

16, 9'2 m. 

Lo r ecepción dudn anoche en Jo. 
embajada de Méjico estuxo concu
l'l'idlsíma. Duronle la m ism u, el m :• 
nislro de aquella república conve1·só 
lurgamcnte con el general Azcàrrogn 
y el tluque de Tetuun y hubo grantles 
monifeslncioneslde simpatia entre es· 
pui1oles y mejiconcs. 

PART ICULAR üE «El PALLARESA• 

fi1ADRID 
tG, IO':U n.·-Xúm t:r:-. 

U1H1 compañia tlel Regimiento de 
Snn Quinlín que se dirigia ll Cailo, 
rué rodeuda pol' una pülli.lu insurrec. 
tu, que le inlimó u rendición, com en
zando un \'Í\'O liroleo . 

Una sección de Llerena que vió 
llegn t· In parl1da que iba retrocedien
do del aloque de los soldodos de San 
Quintin , avanzó rnieulms los rebel
des hul1n, nlocaudo tumbién. 

DJ t esullus dc esle oncuentro, 
L let·enu y San Qui1Jlln lurieron 12 
soluados muerlo;, y 2ï 5oldudos y 5 
oflt.:iule-5 heri los.-A. 

16, 11 '35 n -Núm. 139. 

Dice el Standart de Londres y 
asegura que pueòe ofirmarlo, que el 
pl'esiJente Cleveland ha op'azat.lo ofl. 
ciosom !u te ni Gubier no de Espo.iiu 
poi'U saber si po Iria ¡concHlarse el 
siguic111e ncuerJo: r·ccil rocidatl en · 
tro las nduonus dc Cuba y do los Es
todos Unidos. y la conc síó11 inme 
dinla do las rerormos ,·otaJus. 

De aceptnrse estos bases dico el 
diurio londouense ¡;odemos uflrmur 
que los E. E U. U. uegorian Iodo gé
nero de rec.;u1·so::> a los insurrecto:;. 
-A. 

16, 1L'55 n.-Núm. 15ü. 

Se hau reciuido telegmmus ~ando 
detalles ~~el u taque de Dalnbuuo, ¡on
derJ nJ o la heroicit.lod y eu et gla de 
los r..lefensore::; ú quieues ha pr·~miu· 
do yu el geuet·al Weyler por su parle. 

~l uceo anuució pomposumeule Iu 
toma de BJlubauo,llablcudo protlucí
do grun tlesulielllO entro los iusu
rreetos ol frucuso de aquel i uletllo. 

Dolsa: lulet·rvr, 62·90.- Exlet·ior 
73'07.-Cubus del 86 .85'00 •. -A. 

17, 1-20 m.-Núm. 162 

La edición del «::Xew-york Herald» 
que Sd puiJJka en Puri~ dtce que la 
vuellu de los iusuJTc...:tos ú la pro 
viuciu de Pmar c.lel Hio, resulla un 
terriule i:Oipe ó. los plaues y ú In Lóc 
licu de lrupus e:sp..tilolu~.-A. 

17, 2'15 m.-Núm. 1ï7. 

Dícese eu lelegmmus purt1culures 
que lus.c.;olumua.3 lu<.:luu y llot·uun
dez, butterou ú los cubec1Jtus Aulouto 
blu<:eo y Quiutln Buutlerus que inteu
tuiJau correrse ll .Pinar. 

Ailadose que eu la mo.drugu tlu de 
hoy se ho oiJo u:1 vivo fudgu de ru
stlerla y euiloneo cel'o.!u del pu~w co 
11octdu pur \Vuterlóo.-A. 

17, 3 20 m -Núm. 177. 

El batalión c.le Espuúa vulió en 
Aguacute lluna ruerle purtiJu tle re 
baldes, durnndo mAs de do3 horas el 
comuate, abaudouauJo el campo ul 
fl11 lo::. 1nsunectos, ú lo:; que se hi
cierou 7 muerLos y muchos heridos 
y so Ics cogicron arm us ~ grau nú
mero de cubullos.- A. 

1:\JPHn;-.~TA o~ SoL v B~'liT 
MA YOM I~. Ht.OND&L, 

LERlD.(. 



SEC CI ON DE A UN ClOS 
LEGÍTIM , 

.. 
IMPORTANTE A VISO PARA TO DOS 

Los propietarios de Ja patente del le!Jltimo licor· QUINA MOl\10, ~ciíorcs Camps flardajl !J c.•. de Barcelona, vénse obligados GJ n vi:.ta de lo:. malévolos anuncios de uno:. que F;c llaman l\1. Soley y Compaïiia r¡uc sólo conflan expender sus pr·oductos en afir·war· ht•cho:; int>xactos att'()pcllando al comcr·cro, de llamar· la atcnción ~el público en gcnr_ral y en par·ticular a los seiíorcs ducilos ric lo:. café:-.,ultramar·iuo, y dcmàs cstablccimientos tmportantcs de Lér·rda: 
1·0 Que los :.eñores Camps, Bardajl ~· Compailia son los únicos propictar·ios v fahricantcs del lcyitimo !J o ran licor QUINA MOMO con patente de invención por· 20 aiio;;, desdc 10 dc junio de 1891, los únicos que han sido premiados con medalla de or·o ~·plata en las exposicioncs uuivcr~1dc:. y regionalc;; dc Bar·cclona, ChicagCI, Amberes, Bur·dcos, etc., por s u legitimo lico,· Qli INA l\101\10) cuyo ha sid o el único recomcnda<lo por la Acndemia dc Higiene de Cataluïia ~· prensa prcfc,ional y técnica. 
2. • Que es falso sc haya .i !'I mas dic!a~o laudo arbitral algu.n<;> cn.tr·c cucst~on~s diccn ~I. Solr.v yC. • habidns con los sciiores Camps Bar·daJI y C.", unrco:. que posccn el pnnlcgl('l par·a tabr·tcar· el ltcor· QUINA i\101\10. 3 ° Que prevaleciéndo:;c en afir·mar l\1. Solcy hecho:; incxacto:s, adc¡uir1cron una marca uula, puc,; lc fué concedida. mediante no fu~r·a la. r:.pccial de un pt•oducto patcutado r.umo lo es ellicot· QUINA l\!Ol\10 dc los eeñ(IT·es Camps, Burdají !/ Compw1ia. 
4.• Que apcsar· de ello quiercn usar· lndebidamentc la. marca (no el pt•i\'ilcgío dc invención que no .o ticuan) M. Soley 'i Compairia y as! lo hicicr·ou sorprendicndo al juzgado por mcdio de una t¡ucr·clla, la. cual fué 

'I rcsuclta por la audicnria provincial dc Bat•celona. con auto de 8 julio del aíio pa~aclo, dcs.echando las cquivocadas JII'Ctcncioue,., de l\!. Soley ~· Cornpañia, y mn.ndando fucran dcvuclta, {t >OliS t•e,;pecttvns durliOs la:; uotcllas ocup·tdas iudchida111cnte siendo po•· lo tan to, falso dc todn.falM!clad cuanto malévolamenw vien en antu cia.:s?o ar¡uéllos de que cicrta demanda ni t•ecla.mación alguna civil ni criminal contr·a Camps Bu.rclajt v Co~~ pam a... 
5.• Q~c al conlt·ario_, los seíiore:s ,Camps Bardaji u f?ompañía ticf!en pr·.cscntad.as al juzgado conrta. M Soley y Compaiila Yal'llls r·cclamacwnes que se lt·am tlt•lwn al dc }ll'tmct·a 111star1cradcl dtsll'tto del Pa1·c¡ue' c,;crrbano ;;ctior· Pét'CI. Cabr•ero, par·a que los tr·ibuna}cg dcclat·en nu.a la m~rc~ ,Y dcnon!i~a~óin. dc QUI~,\ l\1_0~10, q~c aparcccu e~ las lJotellas dc \1. Solc~· y Compatiia, é 1ndemnrzacwu du.p~I'JUI~tos por no poder f:tiJI'tCat• 111 CX(JCildCt' el ltCOI' QUINA i\101\10, pl'Optctlad dc aquéllo:;, COll patente dc IIIYOIICIÓll dc 10 dcjunio dc 1891. 
El púhlico. con los n.r.ter·io,·cs dato,;, pr·ndr·ú apreciar 1:1. hnena fc dc ~L Soley y Compaiila, como el licor que i11dcbidam<>ntc ex pcndcn, con tt·a los cualcs tieneu pctuliculcs y sc lt•amitan la:; rcc lamacioue:; lcgak. JlCt·tincutes ¡:ot· los i:!Ctiot·es Camps JJal'(/ajl 'I Comptui iu., las que set•tl.u r·c•ucl ta'l dru(l·o de pot:o. ' • l_>a1·a que los con:;urnidoJ·e;; dclle:¡itimo licor QUI~ A ~10:\10 uo se òejcn sOI'Jll'ctlllca· por· el f:litrira11o iu . d,•btdflmcntc i\1. Solc~·~· Compaiiín, a<ln•t·tinllls r¡ul' la ú.llil'a ca,.a que expeudc elL'X(ll't•;;ado licor·, pt·i,ilcnh-do, pt•cmiado ~· recompc11::;ado, e:;; los :.cüore:; CatllfJS Bünloji y Cumpaliia, Hoca, IG, l3arec:ona. "' 

Depósito en Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77-LA CUBA DE ORO. 

A NIS 
DEL 

P -1 L • 

Premiado en cnantos concursos ba sido presentado 
----=-----:- --

Tan c.onocido es este .produc~o en Espafta y en América quo no nocesita 
comentanos. Los cons~m1dores ae ANIS le han dado la 1mportancia que me
rece, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ba pro bado ol ANIS .úEL PILAR, lo toma diariamento lleo·andolo a ser 
indis_Pensablc, pues su inmejorable elaboración y escojidos compon;ntcs (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) lc ponen muy por encima de todos sus similares . 

El A~IS DEL PILA~ os co_nveniente basta a aqnellas personas cuyo est.ómago 
no perm.It~ el. uso de. hco~ nt t.~· tno; constituyendo para elias una bebida alta
menta htgiémca Y dtgo~. \a¡ como viene justi:ficado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
EI Director dellaboratorio químico municipal de 

Zaragoza: 

Certifico: que la muestra de agnardiente ANIS 
DEL PJLAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Anufat de Lérida, ha dado mediant.e su ané.li
ais químico, el resultada siguiente: 

. Es ,iocoloro, t~eutro, de sahor agradable y su den
srdad a+ 18° 1 007. En un lilro contiene: alcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos aceites esencialea 
cantidad indeterminada. ' ' 

El alcohol obtenido mediante destilaci6n fraccio
nada, rc~usa en presen~ia. de los reactives 11propiados

1 las reaccrones caractensttcas del alcohol etílico. 
La muestra a que hacía referencia los datos que 

preceden, debe considerarse buena. 
Zaragoza il 26 de Septiembre de 1891.-V. o B.o El 

Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un eello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicado el anH.Iisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR que. nos h1~ sido presentado por D. Ra
món Arrufat, fabncaote de licores de Lérida ha dado 
el siguiente resultado: ' 

Incoloro, sabor 1lgradable reacción neutra den si· 
dad corregida a 159 1,007. c;ntiene por litl·o; ~lcohol, 
¡ramos 423'51; sacarosas gramos 195'47; agua gramos 
~71'02; aceitea, esenciale, gramos 8'75; sales de pota
sa, ~osa, etc. gram os 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
eemzas. 

El alcohol obtenido de su destilación, es incoloro, 
de olot· aromatico agradable neutro al papel de tor· 

1 por sus reacciones, a<'usa estar exento por 
lnaeopl?~o delllamado Aceitede fusel, 6 sen del alao
ce~am¡hco mezclado con el butílico, propílico, ennn
holico, etc., cuyo aceite suele hnllarse en los alcoholes 
lndusb·iales y en los mal rectificados. 

No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni estaño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

co~o de snperi.or calidad, taulo por la pureza de aus 
prtmeras materras, cuanto por el esmero y cuidado se· 
guidos en su elaboración. 

Barcelona 1.0 de l\layo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. -Hay un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. (I 
-Re¡istrado al.núm. 780. 

Don" Ramón Codina Laoglío, Doctor en F armacia, 
Profesor del laboratorio de medicina legal, de la Au
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ram6n Arrufat, 
fabricante de licores de Lérida, ha examinado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes caracteres: 

Incoloro, neutro, ~;abor clulce y aromntico, densi 
dad a 15° 1,0038. Contiene por Iitro, 415 centílitros 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti
dad indt~terminada de sales y aceites esencinlcs. 

Del resultado del nnaJisis se declucc; que el alcohol 
empleado, estí' exeutl) de los amílico, pt·opílico y butí
lico, y de todos aqnellos cuerpos, que acostumbrnn 
acompañat· A los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufr·ido una perfecta purificación, y 
las dem as substancias tambiéu sou de superior calidRd· 
sieudo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al palndar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R a món Co 
dina Langlin. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Secci6n de lligiene del Colegio Médico- Quirúr· 

gico de lérida. 
Certifico: Que el licor, dP.nominado .ANIS DEL 

PILAR, elahorado por ei industrial D. Ram6n Arrufat 
de Lérida, esta preparndo, con Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboro.ci6o, au sabor agrada
ble, la pureza de aus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedaclcs tóu icas y cxoitantes, le 
asignan un valor como b!\bida higiénica, que has ta pue. 
de ser recomeudable, tornado con moderaci6n, eu los 
casos de atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmau la present~ en L éricla, a 
veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y 
ciuco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el anterior cerLificado en sesi6n celebrada 
por el Colegio el díade la fccha, ha aido aprobado por 
uuanimidud.-Lérida 8 de Junio de 1895.-E/ Pre
sidente del Coleoio, J oaquín Bañer es.-El 5e
çretario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuercla i ielmente con el 
original que obra en la Secretaría do e&ta corporación, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ihy un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la facul
tad de Medicina de Bnrcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ram6n Arrufat, de Léri
da, esta indicado, como excelente t6nico y excitante 
del funcionalismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsills comecutivad ó Ja dieminuci6n de las secre
ciones del estómngo 6 la hipoquincsia con relo.jaci6n 
de sus paredes, y a estados generales de debilidad.
Barcelooa a Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL.UÑA 1.- L.ÉRICA. 

\ 
t 

l 

apuesta el autor del 

SANO ALO SnL a que ningún otro rarmacéutico saba preparar c.a{lsulas U dc Sandalo y de toda. s clascs en tan buenas condrc10nes. Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el major retfgramos cada una de escncia pura de sandalo con medio y el mas económtco para la curacion rapida de lo:s flujos de las vias urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 50 céntimos. 

II\IYECCION SOL Higiénica:. curati_va:=~ficaz en. los flujos rebeldes y muy Ulli a las ll'rt!.a.CtOnes Ó tOflamaCtOnes de la ureta y de la vagina.=Fr·asco:; 2 pe,eta:;: Bat·celona, farmaci:;. de Sol, Corri hi&, 2, c:.quina plaza Nueva.=Amargós, plaba de Sa.nt:t Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdriria. 15.-San Juan de Dios, Provcnza, 236,-Terxidó, Ma.n:.o, l\2.-Vidal y Vinardoll, Gignas, 32, y princ.ipales. 
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~~~~~~~~~~~~·~~~~ .,... ..... ~~~~~ 
I • PARA ENFERMEDAD!S URINARaA"S ~ ir SA DALO PIZÀ ~ 

~~ 1\t::[IL PES:ETAS ~ I ~~ a\ u pruertte CAPSULAB dei!I~NDALO mP}Orn que Iu IU\ Dr. P!s'- A "'~ .- rl-.llORr<"~lnnR. 1 ~ue curPn 'mBoft pronle y radu:t.lmente todt.t las BNFBRWE- p::i • ~Í ;,J DADESUI\INA1\!AS.Pw-e.t ... e--.etlalluote•reealaJ&x~ei•• 0 '!' :Si ~ de llart!~lo- 4le ••:: t ~ .,..._,.. ote Pa~ :aee•. l>iu Y"• Iod , ~~. te años de ~xito. Uní<:» yreeo~Bcno.At.s poc las P.e:>Jes Ac:Ucmiu de F'ï 1 ~i, Barcelona y Mallorca; ?ariu COfliO"ÒODtS ctentific:a.ay renembrados ~ '"': ·. d iariamente l.a.s pnKriben, ftle«loc:iendo 'ft:llta}a.S sobre todea &UI aim.i.....,_ ~· ltcJ F rasco 1.4 rea.les.-Farmacia 4d Dr. PiU, Plaza del Pioo, 6, Rarcdou, J ...... · -- · I• ,ates àe EapMi& y Amúica. 5e remhal ,... C41n"IO t.nticip&ndo .. ftlor. 

<l~· 
..._ ______ _ 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8HI?OllT8 
Especialidacl en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfoccionadas; 
su cfecto útil, ol 85 por 100, garantizadas por un afio, su buena mar
ella y solidez. 

P~~~o de I?ern~ndo, 30. - 11€RIDH 

-----'~· ... ----
CHOCOLA TES®CAFÉSe TES 

CALLE MAYOR, 19 Y 20~,.MàDRID 

DEFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ IRV NT HI JOS 


